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El Anillo Verde Bahía de
Santander, una oportunidad
para el desarrollo sostenible
EL AVBS, UN LUGAR PARA
QUE TUS CLIENTES LO CONOZCAN
Y LO DISFRUTEN.
TU EMPRESA PUEDE
PARTICIPAR EN ELLO
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¿PARA QUÉ ESTE MANUAL?

¿CON QUIÉNES SE TRABAJA?

Para mejorar la preparación de las empresas de
turismo del Anillo Verde.

El proyecto lo coordina Fundación Naturaleza y Hombre en colaboración con la empresa
pública MARE y se lleva a cabo gracias a la Unión
Europea a través del Programa LIFE; al apoyo
de Fundación Biodiversidad, dependiente del
Ministerio para la Transición Ecológica; y a la
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria; así como a Ayuntamientos, Juntas
Vecinales y otras entidades y ciudadanos de los
municipios involucrados.

Para que aprendan a evaluar la sostenibilidad de
sus negocios turísticos.
Para que diseñen mejoras ambientales.
Para que comuniquen el Anillo Verde Bahía de
Santander a sus clientes y les animen a descubrirlo y disfrutarlo.

¿POR QUÉ UN
PROYECTO COMO ESTE?
Porque la Bahía de Santander es un conjunto de
paisajes (ecosistemas) afectados por las actividades humanas, pero con un alto valor para la
calidad de vida de los residentes.

¿QUÉ ES EL ANILLO VERDE
BAHÍA DE SANTANDER?
Un proyecto integral que recupera los paisajes
de la Bahía y los conecta para que los conozcamos, disfrutemos su patrimonio y apreciemos la
Bahía de Santander que genera calidad de vida
y bienestar.

¿PARA QUÉ UN PLAN DE
TURISMO SOSTENIBLE DEL AVBS?
Para convertir a la Bahía en un destino de turismo sostenible con una nueva oferta de turismo
de naturaleza que ayude a las empresas de
turismo a mejorar sus resultados.
Para disponer de una estrategia de desarrollo
turístico que compartan todos los actores públicos y privados de la Bahía de Santander y sus
municipios, logrando influir en la planificación
local y regional de infraestructuras y servicios
para la población y el turista.

¿CÓMO SE DESARROLLA?
Con un conjunto de actuaciones para restaurar
los distintos ecosistemas de la bahía, desde las
zonas húmedas hasta los encinares, pasando
por las áreas intermareales y las campiñas y el
medio urbano y rural.
El AVBS incluye este Plan de Turismo Sostenible
como actuación importante para crear experiencias turísticas para descubrir, disfrutar y apreciar
la Bahía de Santander y los beneficios que aportan sus paisajes y una biodiversidad conservada
y usada de forma sostenible.

TURISMO SOSTENIBLE EL ANILLO
VERDE BAHÍA DE SANTANDER.
El turismo sostenible es una forma de gestionar
cualquier producto y destino turístico que persigue mantener el lugar en condiciones idóneas
para su disfrute, respetando su capacidad de
generar atractivo en el ciudadano que desee
visitarlo, y considerando la dimensión ambiental, social y económica del medio que recibe el
turismo.
El turismo es un motor para el desarrollo sostenible local de la Bahía de Santander, y una
oportunidad para dar a conocer los problemas
ambientales a los que se enfrenta la especie
humana a nivel local y global (vertidos, residuos,
cambio climático, pérdida de biodiversidad y de
identidad local, consumo, uso de energía).

06

¿CÓMO SACAR PARTIDO AL AVBS?
Conoce y divulga el AVBS y su patrimonio
entre tus clientes (usando la descripción de los
recursos patrimoniales, equipamientos de uso
público de este Plan). La carpeta incluirá un su
anexo:
- Un resumen de los recursos patrimoniales. Haz
tu propia lista de lugares recomendados (el AVBS
en un día, en dos, en una estancia más larga).
Qué no debes perderte de la Bahía de Santander.
- Las fichas de los equipamientos de uso público
de los municipios del ABVS.
- La lista de empresas de turismo que ofrecen
experiencias y actividades turísticas en el AVBS.
Informa a tus clientes sobre el AVBS y sus oportunidades de ocio y turismo.

Tras la estancia o actividad de tus clientes,
mantén contacto con ellos y envíales información actualizada sobre la Bahía de Santander y la
oferta del AVBS.

¿CUÁLES SON LAS
PRÁCTICAS INCORRECTAS
EN TURISMO QUE DAÑAN
EL MEDIO AMBIENTE?
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
- Mala gestión del consumo eléctrico ni introducir medidas de ahorro
- No elegir y usar materiales de un solo uso y
papel reciclado
- Usar más agua de la imprescindible

Implícate en el programa formativo del AVBS y
diseña tu propia experiencia turística.

- Encargar más folletos publicitarios de lo
necesario

Coopera con otras empresas y establecimientos turísticos para configurar una experiencia
turística.

- Mantener las maquinas en funcionamiento y
las luces encendidas si no se están usando ni es
necesario

Comunica la oferta de tu empresa o establecimiento ubicado en el AVBS a tus clientes actuales y potenciales.

- Almacenar de forma inadecuada las materias
primas (sufren alteración cualidades alimentarias)

¿CÓMO COMPROMETERTE
CON EL PLAN DE TURISMO
SOSTENIBLE DEL AVBS?
Revisa las actividades de tu empresa y su incidencia en el medio ambiente. Haz una lista de
las posibles actuaciones que puedes hacer para
mejorar el medio ambiente (reduce consumo de
energía de tu empresa, usa energías renovables,
separa para reciclar los residuos que generes,
reutiliza materiales, reduce el consumo de agua
y recursos naturales, haz una lista de proveedores locales y cómprales sus productos, colabora
con una asociación/ONG de medio ambiente y/o
cultural, divulga el AVBS y sus beneficios, informa
a tus clientes de las medidas ambientales que haces, usa las redes sociales para divulgar el AVBS).
Usa el logo o distintivo del AVBS para diferenciar
tu empresa como comprometida con la sostenibilidad del turismo.

- Calcular mal las cantidades de manera que se
produzcan sobras
- Comprar pescados de tamaño inferior al legalmente permitido

GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
Y LOS RESIDUOS
- Mal plan de prevención de incendios
- Mala gestión de los residuos que no reduce
impactos sobre el medio
- No separar tipos de residuos
- Adquirir productos con muchos envases
- Emplear detergentes o limpiadores con fosfatos
o elementos no biodegradables, bolígrafos y
rotuladores con tintas nocivas, etc.
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- No cambiar los filtros de los sistemas de extracción con la frecuencia necesaria
- Usar gases de refrigeración con componentes
dañinos para la capa de ozono
- Verter productos químicos a la red de aguas
residuales.

GESTIÓN DEL ESPACIO OCUPADO
- Situar las instalaciones de turismo y hostelería
en espacios con valor ambiental
- No respetar las tradiciones culturales de la
zona turística
- Crear barreras artificiales en la dinámica natural de formación y regeneración de playas
- Construir en espacios naturales de forma que
se alteren los ecosistemas originales

¿CUÁLES SON LAS
BUENAS PRÁCTICAS?
GESTIÓN DE LOS RECURSOS

ENERGÍA, AGUA Y PRODUCTOS

GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
Y LOS RESIDUOS
GESTIÓN DEL ESPACIO OCUPADO

GESTIÓN DE RECURSOS:
ENERGÍA
- Campañas de información y formación a empleados sobre ahorro de energía.
- Implicar a los clientes en el ahorro de energía
- Equipos informáticos: utilizarlos en modo bajo
consumo, y cambiar los más antiguos.
- Desconectar sistemas eléctricos sin uso
- Energías renovables (pequeños aerogeneradores, placas solares, etc.)

- Equipos de compensación de potencia
- Usar gas natural (más eficiente y limpio que
otras no renovables)
- Iluminación: bombillas bajo consumo, interruptores con temporizador, buen nivel de limpieza, detectores de presencia en habitaciones y
pasillos...
- Calefacción/aire acondicionado: control temperatura mediante termostato, en verano no
menos de 22º y en invierno no más de 25º, doble
ventana, evitar fugas de calor y frío (ventanas,
puertas).
- Calderas: adecuada localización y mantenimiento

GESTIÓN DE RECURSOS:
AGUA
- Campañas de información y formación a empleados sobre ahorro de agua.
- Implicar a los clientes en el ahorro de agua
- Controlar consumo de agua (contadores secundarios)
- Descalcificar aguas duras (mantenimiento de la
instalación)
- Plan de reducción de consumo de agua en la
limpieza
- Baños: dispositivos de cisternas de bajo consumo y dos tiempos, difusores en grifos y limmitadores de presión en las duchas.
- Jardines: adecuar sistema de riego (mangueras: árboles, aspersores: zonas extensas,
goteo: arriates), evitar las horas de insolación,
plantas autóctonas, aprovechar para riego las
aguas grises

GESTIÓN DE RECURSOS:
PRODUCTOS
- Elegir productos y suministradores con certificaciones ambientales.
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- Abastecimiento de forma racional, controlando
la fecha de caducidad.

- Cumplir las pautas de la administración local
para residuos especiales

- Seleccionas productos con el mínimo envase
posible (a granel), y fabricados con materiales
reciclados, biodegradables y retornables.

- Mantener contenedores higiénicamente limpios

- Observar los requisitos de conservación.
- Productos “ecológicos” (conocer bien su
significado)
- Papel reciclado o blanqueado sin cloro
- Evitar el uso de: papel de aluminio y recubrimientos plásticos, sustituirlos por recipientes
reutilizables.
- Productos de limpieza no agresivos y seguir
sus instrucciones de uso (conocer símbolos de
peligrosidad y toxicidad)
- Emplear materiales exentos de emanaciones
nocivas, resistentes a las variaciones de temperatura y duraderos.
- Aislar, cerrar y etiquetar adecuadamente los
recipientes de productos peligrosos

GESTIÓN DE:
CONTAMINACIÓN Y RESIDUOS
- Realizar campañas de información y formación
entre los empleados para la minimización y
correcta gestión de los residuos
- Utilizar productos reciclables y evitar aquellos
que generan residuos peligrosos
- Gestionar residuos evitando daños medioambientales y a la salud, especialmente pequeños
establecimientos de restauración.
- Conocer los residuos que se generan y los
requisitos de gestión
- Presentar por separado o en recipientes espaciales los residuos susceptibles de distintos
aprovechamiento o que sean objeto de recogidas específicas.
- Depositar residuos en los contenedores determinados para ello

- Depositar residuos peligrosos en PUNTO
LIMPIO. Almacenar ACEITES USADOS.
- Cumplir los límites de emisión de humos (utilizar equipos de extracción, filtros, buen mantenimiento, realizando inspecciones).
- NO VERTER al saneamiento público: aceites
usados, productos corrosivos, pinturas, etc.

GESTIÓN DEL:
ESPACIO OCUPADO
- Difundir buenas prácticas mediante señalización específica para los visitantes
- Promover actividades de educación ambiental
- Fomentar actividades de ocio saludables y respetuosas con el medio: gimnasia, paseos a pie,
en bicicleta, a caballo.. (ofertarlas a ser posible)
- Evitar actividades que suponen gran impacto:
trial, quads, todoterreno, motos acuáticas.
- Sustituir zonas asfaltadas por losas o materiales que permitan el filtrado del agua.
- Nuevas construcciones:
- Evitar, en nuevas instalaciones,
modificaciones que favorezcan la erosión
- Construcción bajo criterios de sostenibilidad
y respetar la NORMATIVA URBANÍSTICA.
- Emplear materiales tradicionales y estilo
de la arquitectura autóctona
- Plantar árboles para generar zonas de umbría
- Optimizar uso de fertilizantes y herbicidas (contaminación acuíferos)
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Decálogo de 01
buenas prácticas 02
en la vida diaria
03
04
05
06
07
08
09
10

Reduce, recicla y reutiliza
lo máximo posible

Consume energía necesaria
sin despilfarrar

Separa tus residuos

y utiliza los contenedores y puntos limpios

No utilices el automóvil
si no es necesario

No emplees electrodomésticos
a media carga
No utilices los desagües
para eliminar los desechos
El ruido también es una forma de
contaminación. Produce el mínimo posible
Practica medidas de
ahorro de agua
No utilices productos agresivos
con el medio ambiente

Los residuos peligrosos

debe gestionarlos una entidad autorizada
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Autoevaluación 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

¿Se ha realizado un inventario inicial de
consumos de materias primas y de los residuos
que se generan en tu restaurante, bar, cafetería,
hotel o agencia de viajes?
¿Los residuos peligrosos se gestionan por
los cauces adecuados?
¿Cuál es el combustible que se emplea en la
cocina del hotel? ¿ Que problemas ambientales
podría causar?
Establece una serie de medidas de ahorro de
electricidad, según tipo de dispositivo, situación, consumo, horario, etc.
¿Que tipo de gestión se realiza con los residuos
de aceites usados, papel, cartón, pilas, orgánicos, vidrio y envases? ¿ Se lleva a cabo una
recogida selectiva de los mismos?
¿Existen dispositivos de ahorro de agua en
tu instalación turística? ¿ Cuáles?
¿Las rutas ecuestres y sendas están documentadas y registradas?
¿Se entrega a un gestor autorizado los residuos de tubos fluorescentes producidos en tu
actividad turística? ¿ Y los aceites de cocina de tu
restaurante? ¿qué ocurre con estos productos?
¿Existe información pública para los usuarios sobre las medidas de ahorro energético en
las habitaciones? Indica como podría hacerse
¿Se utilizan sistemas de aislamiento en tu
instalación para ahorrar energía?
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